AGRUPACION FEDERADA “PESCADORES DEL PIRINEO”
Padre Huesca, 55 Teléfono - 974 228232 - Apartado - 94 – Huesca

Correo electrónico: pescadorespir@gmail.com
www.pescadoresdelpirineo.com

CAMPEONATO SOCIAL DE LANCE 2018
1ª PRUEBA
DIA: 08 de JULIO COTO: Santaliestra CONCENTRACION: Bar del Hotel Lleida en Graus a las 7 h
HORARIO: 8h 30' a 13h 30' ENTREGA PLICAS: Hotel del Ésera en Santaliestra de 13'30 a 14 15'
2ª PRUEBA
DIA: 26 de AGOSTO COTO: Labuerda CONCENTRACION: Gasolinera de Ainsa a las 7 h
HORARIO: 8 a 10'30 h y de 11h a 13h 30' ENTREGA DE PLICAS: Hotel Turmo de 13h 45' a 14h 15'

BASES DE COMPETICIÓN
1/ La competición constará de dos mangas. El campeonato se disputará bajo la modalidad de captura y suelta.
2/ Todos los participantes se dividirán por parejas, pescando ambos a la vez, ejerciendo al mismo tiempo la función
de control y de pescador y el escenario quedará dividido en tantos tramos como parejas de participantes haya.
3/ Todos los ejemplares deben extraerse del agua obligatoriamente con la sacadera y devolverse en perfecto estado
después de su medición.
4/ Todos los pescadores deberán presentarse en el lugar de concentración antes de comenzar el campeonato, para el
sorteo de tramos, formar las parejas, recoger las reglas y las plicas.
5/ La medida mínima será de 19 cm.
6/ Los cebos permitidos serán exclusivamente la cucharilla con un sólo anzuelo de una sola punta y la pesca a mosca
con boya flotante con un máximo de tres moscas por aparejo. En ambas los anzuelos no deberán llevar arponcillo.
7/ La Clasificación de Manga se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos al aplicar a todas las capturas válidas
de cada pescador la siguiente fórmula: 250 puntos x pieza + peso(Peso = Longitud* (centímetros elevados al cubo)/100)
Para los participantes que no consigan capturas, el puesto será:
(nº de participantes con capturas más uno) + (nº de participantes sin capturas dividido entre dos).
8/ La no participación en una manga supondrá un puesto clasificatorio igual al número de participantes en la
competición. En todas las pruebas el número de participantes será el mismo.
9/ La Clasificación Final será la suma de LAS DOS MANGAS realizadas por cada pescador. En caso de empate
se resolverá: 1º Por el mayor número de puntos en la competición, 2º Por el mayor número de capturas y 3º Por la
pieza mayor.

10/ Para esta Competición y sólo a sus efectos, se considerará que una caña está en acción de pesca cuando
además de llevar el cebo montado este se encuentre en contacto con el agua. (PGP 2018)

